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ACTA N°050  

En la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado  Parroquial Rural de 
Chugchilán, siendo las 14h00 del día de  hoy miércoles 09 de septiembre 2020,  de 
conformidad con lo que establece el artículo 31 8 del COOTAD, se  reúnen en SESIÓN 
ORDINARIA, con la presencia del Sr. Telmo Patango Presidente del GADPRCH, como: 
Vicepresidente el Sr. Fausto Toaquiza, como Vocales/ los Señores Lcda. Rosa Ayala, Sr. 
Alfredo Guanotuña; y  el Sr. Gabriel Chusin, actúa como Secretaria   la Ing. Laura Chuqui. 
 

Para tratar el siguiente Orden del Día:  

                                   Constatación del Quórum 

1) Lectura   y aprobación del orden del día 

2) Saludo e Instalación de la Sesión a Cargo del Sr. Presidente  

3) Lectura y Aprobación del Acta   anterior. 

4) Informe de actividades  del sr Presidente del GADPRCH 

5) Incorporación de los delegados de la Asamblea Local Ciudadana a las 

comisiones de acuerdo a los Art. 67 literal n y 327 del COOTAD. 

6) Actualización de comisiones permanente  Comisión de Mesa  del GAD 

Parroquial  

7) Presentación y Ejecución del proyecto para la colocación de letrero 

corpóreo ornamental en 3D con la denominación Chugchilán. 

8) Presentación y ejecución del proyecto adquisición de basureros 

metálicos “Chugchilán y Reforma al presupuesto. 

9) Conocimiento y Aprobación asunto pago de sueldos a los señores 

Vocales Alternos del GADPRCH del año 2020  

10) Reactivación de ITUR, en convenio con el GAD Provincial 

11) Considerar el oficio N°036-2020-GADPRCH-Valt de la fecha 12 de 

agosto del 2020 presentado por la compañera Aidita Toaquiza. 

12) Planificación para la festividad cívica de la Parroquia. 

13) Lectura  y aprobación de Oficios 

14) Acuerdos y Resoluciones 

15) Clausura.   

 

CONSTATACIÓN DEL QUORUM. 

El Señor Presidente  solicita a Secretaria, que de acuerdo a lo que expresa el Art. 320 del 

COOTAD, constate el quórum legal reglamentario y se registra la presencia de todos los  

miembros del GAD Parroquial. 

1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

En consideración de la Junta Parroquial 
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 El Sr. Presidente  pone a consideración de los Señores. Vocales el orden del día, quienes 

por unanimidad lo aprueban y se procede con el segundo punto. 

 2.- SALUDO E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN A CARGO DEL SR.  PRESIDENTE  

El sr Presidente da un cordial saludo a los Señores Vocales del GAD Parroquial agradece 

por la asistencia y declara instalada la sesión ordinaria. 

 

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 

El Acta N° 049 de fecha miércoles 26 de agosto 2020, fue leída y aprobada con las 

siguientes observaciones donde Resuelven.- Aprobar todos por Unanimidad que se les 

cancele a los dos señores vocales alternos de dos meses al sr Julio Través del mes de 

julio y a la Srta. Aida Toaquiza del mes agosto del presente año de acuerdo al oficio que 

presentaron los vocales principales licencia sin remuneración. 

 

4.- INFORME DE ACTIVIDADES  DEL SR PRESIDENTE DEL GADPRCH 

El sr Presidente, informa que ha estado coordinando con los operadores de las 

maquinarias del GAD Parroquial, para los diferentes trabajos en las Comunidades de la 

Parroquia. Informa que han traído material de trabajo en el kilómetro 13 vía Yacuchaqui 

se está haciendo bacheos. Estuvo en la ciudad de Quito en el Ministerio de transporte de 

obras públicas. Dice que coordinara para realizar una reunión con el Presidente del 

Conagopare Cotopaxi. Los otros días paso en oficina planificando en la zona 1 algunos 

trabajos, también converso con el sr José Luis Garzón donde pidió un viaje de materiales. 

Tuvo una reunión con la representante de la Universidad Católica para socializar algunas 

actividades con los directivos de las Comunidades. 

 

5.- INCORPORACIÓN DE LOS DELEGADOS DE LA ASAMBLEA LOCAL CIUDADANA 

A LAS COMISIONES DE ACUERDO A LOS ART. 67 LITERAL N Y 327 DEL COOTAD. 

El sr Presidente, informa que tuvimos todos de la Junta y los representantes del Consejo 

Local  de  planificación  una reunión con el consultor del PDyOT, donde nos dio a conocer 

que es importante incorporar a los delegados de la Asamblea Local  dentro de la 

comisiones del GAD Parroquial en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

 

Informa también que anteriormente se envió un oficio al Sr. Washington Cunuhay como  

Presidente de la Asamblea Local Ciudadana de la Parroquia, para que de acuerdo a los 

artículos 70,67 y 327 del Cootad se sirva a designar a los integrantes de la Asamblea 

Local  para que conformen y sean parte de cada uno de las Comisiones del GAD 

Parroquial Chugchilan, el cual mediante oficio de fecha 31 de agosto hizo llegar la lista de 
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las personas que van acompañar en las comisiones  como miembros de participación 

ciudadana, donde se detalla: 

 
COMISIONES RESPONSABLES 

Gestión de la comisión de mesa Sra. Marta Pilatasig Chiguano 

Gestión de la comisión de  planificación y  
presupuesto 

Sr. Washington Osvaldo Cunuhay Cuyo 

Gestión de la Comisión de equidad y genero Srta. Cecilia Tigasi 

Gestión de la Comisión de fomento de actividades 
productiva, agropecuarias, turismo y seguridad 
alimentaria 

Sra. Marcia Ortega 

Gestión de la Comisión de la infraestructura física, 
equipamiento  y espacios públicos  

Sr. Luis Pastuña 

Gestión de adquisición de bienes y servicios Sr. Washington Osvaldo Cunuhay Cuyo 

 

Todos los señores Vocales del Gad Parroquial dan por conocido y aprueban todos por 

Unanimidad para que se incorporen los delegados de la Asamblea Local Ciudadana 

dentro de cada uno de  las comisiones del GAD Parroquial en el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial PDOT. 

  

6.- ACTUALIZACIÓN DE COMISIONES PERMANENTE COMISIÓN DE MESA  DEL 

GAD PARROQUIAL  

El sr Presidente, informa también que en la reunión anterior que tuvimos la Junta y los 

representantes del Consejo Local  de  planificación  y el consultor del PDyOT, también  

nos manifestó que es importante realizar la actualización de comisiones permanente  

como comisión de mesa  del GAD parroquial, el cual se incorporara  mi Persona como 

Presidente del GAD Parroquial Chugchilán  en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, de conformidad a los Artículos 67 literal n; Art. 327 del COOTAD, por lo que da 

por conocido de lo antes mencionado. 

 

Todos los señores Vocales del Gad Parroquial dan por conocido y aprueban todos por 

Unanimidad para que se realice la actualización de comisiones permanente comisión de 

mesa del GAD parroquial Rural de Chugchilan. 

 

7.- PRESENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARA LA COLOCACIÓN DE 

LETRERO CORPÓREO ORNAMENTAL EN 3D CON LA DENOMINACIÓN 

CHUGCHILÁN. 

El sr Presidente, manifiesta que en el presupuesto 2020 existe  un rubro de $ 4.000,00 

dólares, para la realización de las letras ornamentales de Chugchilán, por lo que su 

persona hace la presentación del proyecto donde la inversión total del proyecto es de 

$4.000,00 dólares más IVA con un total de 4.480,00 dólares para la colocación del letrero 

corpóreo ornamental en 3D con la denominación Chugchilán, por lo que solicita la 

autorización para realizar la reforma y poder  completar en el presupuesto para su 
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ejecución del mismo, solicita a los señores vocales  que se revise el proyecto y den su 

criterio. 

Detalle:Gasto de Inversión. 

Partida Denominación Disminuye Aumenta 

750501 .04.02.007.005.. En obras de infraestructura 

(Mantenimiento de varias obras) 
480,00  

750501  
.04.02.007.008.. 

Ubicación letras ornamentales  480,00 

TOTAL 480,00 480,00 

 

El sr Presidente informa también que ya tiene las tres proformas donde se realizara a 

través de una ínfima cuantía para proceder a ejecutar previa la aprobación de la Junta, se 

da lectura de las tres proformas mencionadas. 

El sr Fausto Toaquiza, toma la palabra y manifiesta que hay que rectificar la firma debe 

estar firmado por el técnico que realizo el proyecto. 

 

Todos los señores Vocales del Gad Parroquial dan por conocido y aprueban todos por 

Unanimidad para que se realice la reforma al presupuesto y que se ejecute el proyecto 

para la colocación de letrero corpóreo ornamental en 3d con la denominación Chugchilán. 

El sr Presidente, manifiesta que una vez que la Junta aprobó para que se realice la 

reforma al presupuesto y la ejecución del proyecto mencionado anteriormente, se 

procederá a ejecutar, por lo que delega al sr. Gabriel Chusing vocal y Comisión de Cultura 

como Administrador de contrato para la ejecución del proyecto para la colocación de 

letrero corpóreo ornamental en 3d con la denominación Chugchilán. El sr. Gabriel Chusing  

vocal y Comisión Cultural se deslinda como Administrador de contrato. El sr Presidente 

del GAD Parroquial manifiesta que su persona se hará cargo como representante Legal. 

 

8.- PRESENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO ADQUISICIÓN DE BASUREROS 

METÁLICOS  Y REFORMA AL PRESUPUESTO. 

El sr Presidente, manifiesta que en el presupuesto 2020 existe un rubro de $ 3.000,00 

dólares, con la denominación Adquisición de contenedores de basura,informa que se 

realizara el cambio de nombre a la denominación por la Adquisición de basureros 

metálicos, por lo que su persona hace la presentación del proyecto donde la inversión 

total del proyecto es de $3.000,00 dólares no Incluye IVA, dice que en el proyecto consta 

de 17 contenedores de basura donde se beneficiaran 17 Comunidades de la Parroquia 

Chugchilán, por lo que solicita a los señores vocales  que se revise el proyecto y den su 

criterio de lo antes mencionado. 

 

El sr Presidente informa también que ya tiene las tres proformas donde se realizara a 

través de una ínfima cuantía, y el que presente a mejor precio será el proveedor ganador 

para proceder a ejecutar previa la aprobación de la Junta, se da lectura de las tres 
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proformas mencionadas, por lo que solicita el sr Presidente la autorización para realizar la 

reforma y poder  completar en el presupuesto para su ejecución del mismo. 

Detalle:Gasto de Inversión. 

Partida Denominación Disminuye Aumenta 

730201 Transporte de personal 

(movilización para participar en eventos cultural)  
142,00  

730403 
.04.01.007.002.. 

Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y 
Reparación) 
(Adquisición de basureros metálicos) 

 142,00 

TOTAL 142,00 142,00 

Todos los señores Vocales del Gad Parroquial dan por conocido y aprueban todos por 

Unanimidad, para que se realice la reforma al presupuesto y que se ejecute el proyecto 

Adquisición de basureros metálicos, para las Comunidades de la Parroquia Chugchilán. 

El sr Presidente, manifiesta que una vez que la Junta aprobó para que se realice la 

reforma al presupuesto y cambio de denominación procederá a la ejecución del proyecto 

mencionado anteriormente, se procederá a ejecutar, por lo que delega al sr. Alfredo 

Guanotuña vocal y Comisión Ambiental como Administrador de contrato, para la ejecución 

del proyecto Adquisición de basureros metálicos para las Comunidades de la Parroquia 

Chugchilán. 

El sr. Alfredo Guanotuña vocal y Comisión Ambiental se deslinda como Administrador de 

contrato. El sr Presidente del GAD Parroquial manifiesta que su persona se hará cargo 

como representante Legal. 

 

9.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN ASUNTO PAGO DE SUELDOS A LOS 

SEÑORES VOCALES ALTERNOS DEL GADPRCH DEL AÑO 2020  

El sr Presidente, manifiesta que existe la segunda opción para proceder al pago de todos 

los señores vocales alternos del GAD Parroquial en este año, da a conocer que está 

dispuesto a bajar los sueldos como Presidente y señores Vocales de esa manera cancelar 

este año y no tener ningún inconveniente a futuro. 

El sr Alfredo Guanotuña, manifiesta que ya tomamos la resolución en el acta número 049 

y que cancela en el próximo año 2021. 

Todos los señores Vocales del Gad Parroquial aprueban todos por Unanimidad aprobar la 

resolución del Acta anterior N°049, para que se les cancele con presupuesto del próximo 

año 2021 a los vocales alternos.  

 

10.- REACTIVACIÓN DE ITUR, EN CONVENIO CON EL GAD PROVINCIAL 

El sr Fausto Tuaquiza, informa que hay que acercarse en el Consejo Provincial y llevar el 

equipo tecnológico impresora, la lapton  para la revisión y  pasara el informe técnico  del 

Consejo Provincial, dice que hay que llevar el documento del convenio anterior y el acta 

entrega recepción para hacer la reactivación del Itur , informa que hay que coordinar con 

el Ing. Fernando Guever para el finiquito  del equipo informático. 
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El sr. Presidente, manifiesta que igual ya está informado y que preparara para enviar los 

equipos y los documentos al Consejo Provincial. 

Todos los señores vocales del GAD Parroquial dan por conocido de los antes 

mencionado. 

  

11.- CONSIDERAR EL OFICIO N°036-2020-GADPRCH-VALT DE LA FECHA 12 DE 

AGOSTO DEL 2020 PRESENTADO POR LA COMPAÑERA AIDITA TOAQUIZA. 

El sr Fausto Toaquiza, manifiesta que en el oficio que presento la vocal alterna era asunto 

de la actualización del reglamento del vehículo  ya que no se actualizo en las fechas 

anteriores, dice que enviara un documento para solicitar que se agregue en el orden del 

día, para discutir del tema del reglamento del vehículo, como fiscalizadores tenemos que 

dar seguimiento. 

 

El sr Presidente, informa que en una sesión ordinaria se aprobó, para la realización de la 

Gaceta oficial con la normativa interna incluido sus reglamentos por tanto ya está en 

proceso y la Srta. Aida Toaquiza vocal alterna ya tenía conocimiento del tema.  

 

El sr Fausto Toaquiza manifiesta que el sr Gabriel Chusin le informo que está encargado 

como Administrador de la Gaceta Oficial, dice que como Administrador tiene que ver 

todos los reglamentos actualizados. 

 

12.- PLANIFICACIÓN PARA LA FESTIVIDAD CÍVICA DE LA PARROQUIA. 

El sr Presidente manifiesta que asunto de festividades ya coordino con el Párroco y 

converso que este año no se va a realizarlas festividades de la Parroquia por la pandemia 

que estamos pasando, dice también que no se gastara nada del presupuesto del estado 

para asunto de festividades, manifiesta que  para adelantar vamos hacer la sesión 

solemne el día 25 de septiembre y se dará a conocer a los ciudadanos de las 

Comunidades de la Parroquia que se hará solo la procesión, la santa misa y sesión 

solemne de la Parroquia ,por lo que  da por conocido a los señores Vocales. 

 

El sr Fausto Toaquiza, dice en forma particular que se puede hacer para el día sábado en 

la tarde un encuentro deportivo, vísperas; y al siguiente día la misa y la sesión solemne 

pero si el Presidente no quiere hacer más programas de su parte se deslinda  de las 

festividades. 

 

El sr Alfredo Guanotuña, dice que queda deslindado se suma al sr Fausto nosotros como 

Junta dejamos a un lado y el sr Presidente vera como hace asunto de festividades. 

 

El sr Presidente, dice que el día viernes 25 se hará la sesión solemne y el día sábado se 

hará la procesión y santa misa. 
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El sr Fausto Toaquiza, dice que se puede hacer el día sábado y domingo los programas. 

El sr Alfredo Guanotuña, dice que se haga un proyecto para gastar del presupuesto. 

 

El sr Presidente, manifiesta si hay que hacer las justificaciones que hagan para sustentar. 

 

Todos los señores vocales manifiesta que se realice una sesión extraordinaria para 

planificar el programa de acto cívico, e invitar a todos de la cabecera Parroquial para la 

sesión del viernes. 

 

13.- LECTURA  Y APROBACIÓN DE OFICIOS 

 

OFICIOS RECIBIDOS 

Oficio de fecha 8 de septiembre 2020 del Comité de desarrollo Comunitario Indígena La 

Moya, solicitan la volqueta para llevar material piedra desde guangocalle hacia la 

comunidad la Moya , para la construcción de la casa comunal. 

RESOLUCION.- Se atenderá con lo solicitado  

 

Oficio de fecha 07 de septiembre 2020 del sr. German Chacha operador de la 

retroexcavadora del GADPRCH, da a conocer que la retroexcavadora se encuentra en 

mal estado, se encuentra recalentando, se solicita un técnico para que realice el chequeo 

de la misma y asi evitar inconvenientes con la maquinaria. 

RESOLUCION.- Se atenderá con lo solicitado previa coordinación  

 

Oficio de fecha 08 de septiembre 2020 del Presidente del sector de Guantug, solicita se 

les ayude con el traslado de la via comunal en el sector de Guantug de 500 metros que es 

desde el tanque de agua de la Parroquia hasta el final para el día que esté disponible , 

para el traslado de productos agrícolas . 

RESOLUCION.- Se atenderá en el mes de noviembre del presente año. 

 

 

OFICIOS ENVIADOS 

Oficio N°313 de fecha 03 de septiembre 2020 enviado al Sr. Fausto Toaquiza, 

Vicepresidente del GADPRCH, se delego para que realice la consulta,seguimiento  y 

tramite de acuerdo a las escrituras que dejan la administración anterior, se solicita remita 

un informe detallado de cada uno de las escrituras. 

 

Oficio N°308 de fecha 02 de septiembre 2020 enviado al Arq. Gustabo Jaramillo Director 

Zonal de Planifica Ecuador, de acuerdo al art.7 del reglamento de la ley de ordenamiento 

territorial,uso y gestión de suelo numeral 2 que indica, la propuesta del plan será enviada 
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a la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo y difundida en la pag. Electrónica del 

Gobierno Autónomo Descentralizado para que cualquier ciudadano remita las 

observaciones respectivas, remito el PDOT de la Parroquia Chugchilan. 

 

Oficio N°314 de fecha 03 de septiembre 2020 enviado al Sr. Fausto Toaquiza, 

Vicepresidente del GADPRCH, se delegó para que realice la consulta en la Empresa 

eléctrica asunto facturas de rubros en exceso que aparece en los medidores del GAD 

Parroquial para proceder o no al pago del mismo y cuanto es el monto exacto a cancelar. 

 

Oficio N°315 de fecha 03 de septiembre 2020 enviado a la Ing. Stephany Cadena Gestora 

Social Mintel de Cotopaxi, se solicito nos ayude con la actualización  del convenio y 

modificaciones del Infocentro Chugchilan y el GAD Parroquial. 

 

 

14.- ACUERDOS Y RESOLUCIONES 

RESOLUCIÓN N° 72: Punto Nº 5 .-  El Gad Parroquial resuelven aprobar por Unanimidad 

para que se incorporen a los delegados de la Asamblea Local  Ciudadana dentro de cada 

una de las comisiones del GAD Parroquial Chugchilán en el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial PDOT, de acuerdo a los artículos 70,67 y 327 del COOTAD, los 

integrantes que van acompañar en las comisiones como miembros de participación 

ciudadana de la Asamblea Local  son los siguientes: 

 
COMISIONES RESPONSABLES 

Gestión de la comisión de mesa Sra. Marta Pilatasig Chiguano 

Gestión de la comisión de  planificación y  
presupuesto 

Sr. Washington Osvaldo Cunuhay Cuyo 

Gestión de la Comisión de equidad y genero Srta. Cecilia Tigasi 

Gestión de la Comisión de fomento de actividades 
productiva, agropecuarias, turismo y seguridad 
alimentaria 

Sra. Marcia Ortega 

Gestión de la Comisión de la infraestructura física, 
equipamiento  y espacios públicos  

Sr. Luis Pastuña 

Gestión de adquisición de bienes y servicios Sr. Washington Osvaldo Cunuhay Cuyo 

 

RESOLUCIÓN N° 73: Punto Nº 6 .-  El Gad Parroquial resuelven aprobar por Unanimidad 

para que se realice  la Actualización de Comisiones Permanente  como comisión de mesa  

del GAD parroquial, donde se integrara  el sr Telmo Patango como Principal y  Presidente 

del GAD Parroquial Chugchilán  en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial PDO, 

de conformidad a los Artículos 67 literal n; Art. 327 del COOTAD. 

 

RESOLUCIÓN N° 74: Punto Nº 7.-  El Gad Parroquial resuelven aprobar por Unanimidad 

para que se realice la reforma al presupuesto, para proceder a ejecutar  el proyecto para 

la “Colocación del letrero corpóreo ornamental en 3D con la denominación Chugchilán”, 
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se realizara a través del proceso de una ínfima cuantía con un monto de $4.000,00 

dólares más IVA con un total de $4.480,00 dólares.  

 
Partida Denominación Disminuye Aumenta 

750501 .04.02.007.005.. En obras de infraestructura 

(Mantenimiento de varias obras) 
480,00  

750501  
.04.02.007.008.. 

Ubicación letras ornamentales  480,00 

TOTAL 480,00 480,00 

En la  partida 750501 .04.02.007.005.. de denominación En obras de 

infraestructura(Mantenimiento de varias obras) se disminuye $480,00 dólares para 

aumentar en la partida 750501 .04.02.007.008.. Ubicación letras ornamentales, para 

proceder a ejecutar el proyecto “Colocación del letrero corpóreo ornamental en 3D con la 

denominación Chugchilán”. 

TAMBIEN RESUELVEN.- Contratar al sr Welinton Danilo Chicaiza Sarabia con ci: 

0502936024, para que realice la ejecución del proyecto “Colocación de letrero corpóreo 

ornamental en 3d con la denominación Chugchilán”, en la Parroquia Chugchilán. 

 

TAMBIEN RESUELVEN.- que el Representante Legal se hará responsable de la 

ejecución del proyecto “Colocación de letrero corpóreo ornamental en 3d con la 

denominación Chugchilán”. 

 

RESOLUCIÓN N° 75: Punto Nº 8.-  El Gad Parroquial resuelven aprobar por Unanimidad 

para que se realice la reforma al presupuesto, con el cambio de denominación de 

Adquisición de basureros metálicos para proceder a ejecutar  el proyecto para la 

“Adquisición de basureros metálicos” para las Comunidades de la Parroquia Chugchilán, 

se realizara a través del proceso de una ínfima cuantía con un monto de $2.805,00 

dólares más IVA con un total de $3.141,60 dólares, donde se beneficiaran 17 

Comunidades de la Parroquia. 

 

Detalle:Gasto de Inversión. 

Partida Denominación Disminuye Aumenta 

730201 Transporte de personal 

(movilización para participar en eventos cultural)  
142,00  

730403 
.04.01.007.002.. 

Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y 
Reparación) 

(Adquisición de basureros metálicos) 

 142,00 

TOTAL 142,00 142,00 

En la  partida 730201 de denominación Transporte de personal(movilización para 

participar en eventos cultural) se disminuye $142,00 dólares para aumentar en la partida 
730403 .04.01.007.002.. Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación) 
(Adquisición de basureros metálicos), para proceder a ejecutar el proyecto Adquisición de 

basureros metálicos, para las comunidades de la Parroquia Chugchilán. 



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA  
RURAL DE CHUGCHILÁN 
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TAMBIEN RESUELVEN.- Contratar al sr. Diego Stalin Arequipa Patusin con ci: 

050213541, para que realice la ejecución del proyecto “Adquisición de basureros 

metálicos” para las comunidades de la Parroquia Chugchilán. 

TAMBIEN RESUELVEN.- que el Representante Legal se hará responsable de la 

ejecución del proyecto “Adquisición de basureros metalicos” para las comunidades de la 

Parroquia Chugchilán. 

RESOLUCIÓN N° 76: Punto Nº 9.-  El sr Presidente, da por conocido la segunda opción 

de disminución de sueldos para proceder a cancelar en el presente año a los señores 

vocales alternos del GAD Parroquial, pero todos por Unanimidad consideran y aprueban 

la anterior  Resolución del Acta N°049  RESOLUCIÓN N° 68: Punto Nº 9, para que se les 

cancele los sueldos a los vocales alternos con presupuesto del año 2021. 

 

RESOLUCIÓN N° 77: Punto Nº 10.- El Gad Parroquial dan por conocido para la 

Reactivación de ITUR, en convenio con el Gad Provincial y preparan los documentos y 

equipos respectivos, para dar inicio a la reactivación del convenio antes mencionado. 

 

RESOLUCIÓN N° 78: Punto Nº 13-  El Gad Parroquial resuelve autorizar  y atender de 
acuerdo a las solicitudes de los oficios  recibidos por parte de la ciudadanía, una vez que 
las comisiones encargadas realicen el informe respectivo. 
 

15.- CLAUSURA. 

Agradeciendo la presencia de los señores Vocales el señor Presidente agradece por 
asistir y declara clausurada la Sesión Ordinaria, siendo las 17h00 pm de hoy miércoles 09 
de septiembre del 2020. 

 

 

Sr. Telmo Patango       Sr. Fausto Toaquiza                                                                               

PRESIDENTE DEL GADPRCH                                VICEPRESIDENTE DEL GADPRCH     

   

                                             

 

 

Lcda Rosa Ayala                            Sr.José Alfredo Guanotuña 

VOCAL DEL GADPRCH                                                            VOCAL DEL GADPRCH      

   

 

            

 

Sr.Ángel Gabriel Chusin,               Ing. Laura Chuqui  

 VOCAL DEL GADPRCH                                                       SECRETARIA-TESORERA 


